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• Corresponde a un instrumento de política 
pública que integra y orienta las acciones a 
tomar con respecto al cambio climático  en 
Chile

Posee cuatro ejes de acción

• Adaptación
• Mitigación
• Medios de implementación
• Gestión del cambio climático a nivel regional y 

comunal

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC)



Contenido Plan Nacional

3.3. Medios de implementación

Desarrollar las condiciones habilitantes
necesarias para la implementación de
acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático al nivel nacional y
subnacional en diversos ámbitos.

3.4. Gestión del cambio climático a nivel
regional y comunal

Sentar las bases institucionales y
operativas, y las capacidades necesarias
para avanzar en la gestión del cambio
climático en el gobierno regional y
comunal e incorporando a todos los
actores sociales

Ejes
LA21. Estrategia de educación y sensibilización para 
abordar el cambio climático

→  MI19: Implementar una campaña de sensibilización 
sobre el cambio climático dirigida al sector privado y la 
sociedad civil

→ MI20: Capacitar a los funcionarios de los distintos 
niveles de gobernanza
sobre la gestión del cambio climático

LA 27 Desarrollo de información a nivel regional y 
comunal para apoyar la toma de decisiones

LA28 Desarrollo de programas de capacitación y 
difusión

LA29. Fortalecer el Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal (SCAM) y el Programa de Barrios 
Sustentables
→ MG11: Desarrollar el trabajo de gestión de recursos 
hídricos a nivel de microcuencas.

Líneas de acción y acciones



Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
• Chile cuenta, desde hace 20 años,  con una Política Pública que incorpora la 

Producción Limpia en las empresas, hoy a través de la Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático (ASCC)

• La principal herramienta para promover iniciativas de producción limpia en Chile 
son Los Acuerdos de Producción Limpia (APL) (cuenta con NAMA de 
reconocimiento registrada desde el 2010)

• Los sectores productivos que han comprometido APL han reducido impactos 
ambientales y han generado beneficios privados y sociales.

• Desde el año 2014, se han incorporado nuevas formas de acuerdo, que han incluido 
un enfoque territorial.



Acuerdos Voluntarios de Gestión de Cuencas

OBJETIVO: Fomentar la Producción Limpia, la adaptación
al cambio climático en las empresas, el manejo
sustentable de recursos naturales estratégicos y la
conservación del patrimonio ambiental en cuencas
hidrográficas vulnerables

¿CÓMO?: Se establecen metas y objetivos comunes, en el
marco de los cuales los actores involucrados
comprometen sucesivamente acciones (gradualmente
más relevantes y colectivas), cuyo cumplimiento es objeto
de reporte y evaluación periódica .



Elementos en común

Participación de los Gobiernos Locales y 
Subnacionales: Municipalidades, 
SEREMI, Direcciones Regionales

Acciones individuales orientadas 
a objetivos comunes

Colaboración público-privada 
para contribuir al desarrollo 

sustentable

Interacción de los 
principales actores de la 

cuenca



Acuerdos actuales

146 entidades 
firmantes

626 
acciones

52%

26%

17%

5%



Desafíos del instrumento

● Generar estructuras de gobernanza legítimas y endógenas independientes 

del impulso coordinador inicial de la Agencia.

● Generar mecanismos propios de financiamiento, para acciones de mayor 

alcance, teniendo a la vista experiencias como el Fondo de Agua de la 

Región Metropolitana.

● Contar con línea base y reportar indicadores de impacto de cada Acuerdo 

(recursos naturales, empresas, desarrollo local y cambio climático)

● Aumentar la acción colectiva  y cooperación efectiva por parte de los 

interventores de las cuencas y otros actores involucrados.
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Quiénes somos (julio 2018)

15 públicos

14 privados

* E. Coyanco recién se integra 



Acciones del acuerdo

Acciones 
individuales

Acciones 
colectivas

10 22

Acciones 
individuales

Acciones 
colectivas

10

50
Acciones 

individuales

Acciones 
colectivas

4
67

Año 1 Año 2 Año 3

6% Acciones 
colectivas

17% Acciones 
colectivas

31% Acciones 
colectivas



Elementos de evaluación

Análisis de las acciones comprometidas 
en la marco del Acuerdo:

Cumplimiento

Relevancia

63%
Cumplimiento 

Promedio 
acciones año 1 y 2

3,3 3,1 4,0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Análisis 

Relevancia 
Acciones

Niveles 
relevancia Descripción

1

Eventuales acciones 
(Propuesta de acciones, 
Evaluación de factibilidad 

de acciones)

2

Acciones que consideran 
el compartir estudios ya 
realizados, o información 

ya levantada a los 
miembros del acuerdo, u 
otros grupos de interés. 

3
Acciones de difusión y/o 

workshop internos

4

Acciones de capacitación 
(grupos de interés 

externos al acuerdo), 
realizar estudios y/o 

generar información en 
temáticas relevantes para 

el acuerdo

5

Acciones que contribuyan 
significativamente a 
metas y/o focos del 

acuerdo.


